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En la pagina 28691, donde dice: 

«Implantaci6n de la educaci6n ambiental como tema transversal: Eva
luaci6n un presupuesto de 2.985.500 pesetas». 

Debe decir: 

«lmplantaci6n de la educacİôn ambiental como tema transversal: Eva
luadon de proyectos educativos por 105 centros, de das afios de duraciôn, 
del -equipo que dirige don JaVİer Garcia G6mez, con un presupuesto 
de 2.131.500 pesetas. 

Un curriculum constructivista en diferentes dominios especiflcos: Un 
proyecto cooperativo, de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don 
Jose Antonio Le6n Cascôn, con un pFesupuesto de 2.875.000 pesetas. 

Educaci6n Fisica, reforma y evaluaci6n: La urgente necesidad de alter
nativas y la ctedibilidad de los instrumentos seleccionados y desarrollados, 
de dOB afios de duraciön, del equipo que dirige don Victor Manuel Lôpez 
Pastor, con un presupuesto de 2.410.000 pesetas. 

Introducciôn a la Quimica en la Ensefianza Secundaria ObIigatoria: 
Cambios energeticos en la materla, de dos aii.os de duraciôn, del equipo 
que dirige dof\a Maria Jesus Manrique del Campo, con un presupuesto 
de 1.800.000 pesetas. Elaboraciôn de instrumentos y estrategias para la 
evaluaciôn de contenidos actitudinales en las etapas de La educaciôn pri
maria y secundaria obligatoria, de dos aii.os de duraci6n, del equipo que 
dirige don Miguel Martinez Martin, con un presupuesto de 2.985.000 pese
tas.> 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Educativa. 

24728 RESOLlfCIÔN M 16 de ocıubre M 1996, Ml Comıejo Supe· 
nor de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de 
la modificaci6n de Ios Estatutos de la Federaciôn Espaiiola 
de Badminton. 

En ejercicio de las competencias conferidas por eI articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificaciôn de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafiola de Badminton yautorizado su·inscrlpciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte yarticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espafiolas, procede La publicaciôn en el «Bo
letin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretarİa de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaciôn de los Estatutos de la Fede
raciôn Espaii.ola de Badminton contenidos en eI anexo a la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Mario. 

ANEXO 

Modificaciôn de 108 Estatutos de la Federacion Espaii.ola de Badminton 

-Articulo 1.5 

La FESBA tiene BU sede en Madrid, y su domicilio social en 
la calle Ferraz, 16, sexto derecha .• 

_Articulo 35.5 

Se suprime.~ 

24729 RESOLlfCIÔN de 16 M ocıulYre M 1996, Ml Consejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n de 
La modificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espanola 
deCaza, 

En ejercicio de las competencias conferldas por -el articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comİsiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificaciôn de los Estatutos de la Fede-

• 

raciôn Espafiola de Caza y autorizado su inscripciôn en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31. 7 de la Ley del 
Deport.e y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espanolas, procede'la publicaciôn en el «Bo
letin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificacionı:s. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuecda: 

Disponer la publicaciôn de la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafiola de Caza contenidos en eI anexo a la presente ResoluciôR 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superioc de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modi.ficaclpn de 108 Estıitutos de la Federaciôn Espaii.ola de Caza 

«ArticuLo 11. 

La Federaciôn Espafiola de Caza tiene su domicilio en Madrid, 
calle Francos Rodriguez, 70, segundo, pudiendo ser trasladado den
tro del territorio espafiol por acuerdo de la Asamblea General a 
propuesta de la Comisiôn Delegada .• 

24730 RESOLlfCIÔN M 16 M ocıubre M 1996, del Consejo Supe· 
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaci6n de 
la modifi,caci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola 
de Karate. 

En ejercicio de las compete~cias conferidas po'r el articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deport.es, en su sesiôn de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivarnente la modifi~aciôn de los Estatutos de la Fede
raciôn Espafiola de Karate y autorizado su inscripciôn en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte yarticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaiiolas, procede la publicaciôn en el ~Bo
letin Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaciôn de La modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raciôn Espanola de Karate contenidos en el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 16 de octubre de ı996.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaci6n de los Estatutos de La Federaciôn Espanola de Karate 

«Articulo 23.6. 

EI m1mero de mandatos presidenciales no est.ar3. limitado, 
pudiendo presentarse a la convocatorhl"de elecciones quien hubiera 
ostentado este cargo con anterioridad. La Asamblea General de 
la Federaci6n Espaiiola de Karate y DA podra modificar este criterio 
mediante el quôrum exigido en los presentes Estatutos. 

«Articulo 60.1. Incluir un nuevo apartado. 

k) Se consideran infracciones muy graves las establecidas en 
el articulo 1 del Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, por el 
que se establece el Regimen de Infracciones y SanCİones para la 
Represiôn del Dopaje .• 

~Articulo 61.1. Incluir un nuevo apartado. 

d) Por la comisi6n de las infracciones previstas en eI articulo 
60.l.k) podran imponerse las sanciones previstas en los articulos 
2, 3, 4, 5 y 6 del Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, por 
el que se establece el Regimen de Infracciones y Sanciones para 
la Represiôn del Dopaje.» 

~Articulo 68. Ill:cluir un segundo p:irrafo. 

La incoacCİôn del procedimiento en materia de -doping» y la 
resoluci6n que ponga fin al mismo debera sec objeto de comuni
caciôn a La Comisiôn Nacional Antidopaje .• 


